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Irene Aragona

Este nuevo Encuentro se realiza bajo el 
signo de la crisis económica más grave 
de toda la historia del capitalismo; 

cuando su manto sombrío de hambre, miseria 
y destrucción se extiende sobre todas las 
regiones del planeta.
Frente a semejante debacle del sistema 

capitalista que amenaza a la humanidad, la 
clase obrera y los pueblos de Europa, EE.UU., 
África del Norte, América Latina, Asia y del 
resto del mundo se insurreccionan, voltean 
dictadores y enfrentan con dureza los planes 
de ajuste de sus respectivos gobiernos.
En todas estas luchas, las mujeres 

pertenecientes a los sectores más explotados 
y oprimidos están a la vanguardia, algo 
que también sucede en nuestro país, donde 
estamos al frente de las luchas contra el Plan 
de Ajuste, Saqueo y Represión de Cristina.   
Peleando contra la carestía de la vida, 

hartas de tragarnos las mentiras del poder 
-como cuando nos dicen que vivir con 13 
pesos diarios no es pobreza-  para cobrar 
el salario en tiempo y forma, exigiendo un 
empleo digno o al menos mejores planes; ya 
que, convengamos: la Asignación Universal 
no es la solución a una vida sin trabajo.
Las mujeres luchamos también contra el 

paco, las fumigaciones, la entrega de los 
recursos naturales, escrachando violadores, 
defendiendo la educación pública, gratuita 
y laica. En fin, estamos muy lejos de esa 
imagen voluptuosa y tonta que se dedica a 
chusmear. ¡Algo que abunda en la televisión 

nacional!
Por eso no creemos que la reelección vaya 

a traernos beneficios, ni nos engañamos 
con las medidas demagógicas, como la “re-
estatización” de YPF o de Aerolíneas, que 
para lo único que sirven es para re-distribuir 
las ganancias entre los nuevos empresarios 
ligados al poder.
Estamos cansadas de tanta manipulación, 

pero nuestro cansancio no es pasivo, sino 
que es el de los puños indignados. Por eso 
ya no aceptamos que la Iglesia Católica, 
las evangélicas o demás sectas se metan en 
nuestras decisiones; hasta en la más personales, 
como el aborto. Tampoco queremos que nos 
hablen de paz o de la cultura del amor los 
mismos que invaden países.
Lo que altera nuestra paz es el amparo del 

poder político, judicial y policial a las mafias 
del narcotráfico y la trata que consumen y 
desaparecen a nuestros/as pibes/as, el gatillo 
fácil, las patotas, los gases y las balas con 
las que nos reprimen. Por eso Cristina, te 
decimos: ¡No sos de nuestro palo… no nos 
gusta la gente con la que te juntás!
 Llevaste en tus listas a Menem, que coincidió 

en 1994 con los talibanes respecto de los 
derechos femeninos. Después te juntaste con 
personajes como Gerardo Martínez, acusado 
de ser un agente del Proceso. Defendés a 
la Barrick y a Monsanto. Te arrodillás ante 
Ratzinger para garantizarle que no habrá 
aborto libre y gratuito; y en su misma 
sintonía asegurás que hay que tenerte miedo, 
como a Dios…
No te creemos, como tampoco a la falsa 

“oposición”, que también es socia del saqueo. 
Por lo tanto no elegimos la ilusoria política de 
los “cabildeos” y negociaciones en las alturas 
que nunca nos han hecho avanzar, sino la 
acción directa. Y si de hermandad de género 
se trata, aquí estamos… luchando por las 
mujeres y niñas desaparecidas, por las muertas 
y mutiladas por abortos clandestinos, por las 
luchadoras procesadas, por las maltratadas, 
las violadas, asesinadas y explotadas.
¡No te tenemos miedo ni un poquito…

Nuestra libertad y nuestros derechos no se 
negocian ni se concensúan en los despachos, 
sino que se ganan en las calles, peleando! ¡Por 
lo tanto, ya es hora de que en este Encuentro 
se organice e impulse un Plan de Lucha 
nacional para imponer el reconocimiento de 
nuestros derechos! 
Desde Convergencia de Mujeres Socialistas 

estamos convencidas de que sólo aliadas 
con la clase trabajadora y los demás 
sectores oprimidos podemos conquistar 
nuestros derechos. Por eso llamamos a 
todas las luchadoras y mujeres de Izquierda 
a coordinar un movimiento nacional de 
lucha, independiente de todos los partidos 
patronales y del gobierno por:
Aborto legal, seguro y gratuito; derogación 

de la ley de trata. ¡Con vida las llevaron, con 
vida las queremos! La trata de personas tiene 
que ser considerado delito de lesa humanidad. 
Cárcel a todos los violadores, Juicio y castigo 
a los femicidas.¡Basta de violencia hacia las 
mujeres! Separación de la Iglesia del Estado! 
Ni un peso para a la curia, sus colegios 
universidades y sanatorios.

Nuestros derechos no se negocian, 
se ganan en las calles… 

Cada vez más mujeres somos víctimas de 
violencia. Por eso, de manera frecuente, 
tanto en los medios de comunicación, 
como también en el barrio, el trabajo o la 
escuela, este tema está presente. 
En Argentina una mujer muere cada 

30 horas, víctima de lo que se denomina 
femicidio, es decir el asesinato cometido 
por un hombre hacia una mujer que 
considera de su propiedad… un acto 
extremo de violencia de género. 
Las mujeres nos encontramos en una 

situación de desamparo y vulnerabilidad 
excepcional, ya que ni los jueces ni el 
gobierno, ni el poder legislativo están 
dispuestos a terminar esta situación yendo 
hasta el final. 
Un ejemplo de esto lo da propia 

presidenta, cuando frente a las críticas, 
salió a bancar a su subordinado, el Jefe 
del Servicio Penitenciario Federal Víctor 
Hortel, quien premió con salidas a los actos 
del “Batallón Militante” K, entre otros, al 
asesino de Wanda Tadei -Vázquez- y a 
Pablo Díaz, condenado a cadena perpetua 
por la violación y asesinato de Soledad 
Bargna en 2009. 
Bajo esta sintonía, en el año 2009 el 

gobierno y sectores ligados a la CTA y al 
FAP (de Hermes Binner y Victoria Donda) 
festejaron con bombos y platillos la nueva 
ley de “Protección integral a las mujeres”. 
Dicha normativa no representa ninguna 

salida para terminar con la violencia de 
género. Es  apenas un “saludo a la bandera” 
demagógico, que no revirtió nada, como 
lo demuestran las estadísticas, que revelan 
que en el año 2011 fueron asesinadas 
alrededor de 238 mujeres. 
Ante semejante fracaso, ahora se 

encienden voces que reclaman la sanción 
de una nueva ley -de Emergencia- que 
sirva para hacer cumplir la anterior. 
Estamos convencidas, que de llegar a 
sancionarse, como ya ocurrió en distritos 
importantes como Rosario, será apenas un 
nuevo paliativo. 
Es que la inacción de los poderes del 

Estado se combina con el miserable 
presupuesto que el gobierno destina a los 

hospitales y a los servicios de atención a 
las víctimas, además de la nula disposición 
de los jueces para procesar y encarcelar a 
los golpeadores, abusadores y tratantes de 
mujeres y niñas, 
Esta situación nos obliga, 

irremediablemente, a organizarnos y 
defendernos por nuestros propios medios. 
Un claro ejemplo de cómo la acción 
directa es el único camino que sirve, lo 
constituyó la importantísima lucha que 
llevaron adelante las mujeres de Río Negro 
y Neuquén, gracias a la cual le impusieron 
la condena del 20 años de prisión al 
violador Anzaldo. 
Algo parecido sucede en distintos barrios 

y regiones del país, donde cotidianamente 
las mujeres, acompañadas por los 
trabajadores y el pueblo, escrachan a 
violadores o se organizan para marchar 
hacia los juzgados, exigiendo castigo 
ejemplar para los golpeadores violadores 
y asesinos.
¡Este es el camino! Somos nosotras 

-las mujeres- quienes debemos tomarla 
justicia en nuestras manos, ejerciendo 
nuestra propia defensa frente a cada uno 
de los ataques, abusos y violaciones. Si la 
justicia y el gobierno no quieren hacerlo, 
impongámoselos con la movilización y la 

lucha. 
Los refugios para mujeres en riesgo de 

vida deben albergar a todas las que lo 
soliciten. Pero no son ellas las que tienen 
abandonar sus casas, sino los agresores, 
que deben ser obligados a dejar sus 
vivienda y a pagar con la cárcel el daño 
irreparable que le hicieron a sus víctimas. 
La protección a la mujer y los/as niños/

as debe ser una cuestión de Estado. A ella 
hay que asegurarle un ingreso digno a 
través de subsidios equivalentes al costo 
de la canasta familiar.
En el Encuentro de Mujeres de Misiones 

tenemos que ir a los talleres a proponer un 
Plan de Lucha Nacional para GANAR LAS 
CALLES contra este tipo de violencia y 
organizar en cada barrio, fábrica, escuela, 
comisiones de mujeres.
Estas comisiones, entre otras cuestiones, 

debe impulsar la autodefensa, escrachando 
e imponiendo el juicio y castigo a todos 
los abusadores y golpeadores. Peleando, 
en definitiva, por la verdadera protección 
a la mujer y niños/as víctimas de 
violencia machista, que se logrará cuando 
reemplacemos esta sociedad capitalista 
patriarcal por una sociedad sin explotados/
as ni explotadores/as y sin ningún tipo de 
opresión. 

Contra la violencia hacia las mujeres
Organización y acción directa 
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Este año las mujeres nos damos cita en 
la ciudad de Posadas, a escasos kilómetros 
de la frontera con Paraguay, en donde 
miles de compañeras, al igual que en la 
Argentina, luchan por tierras y viviendas 
dignas. 
En ese país el 2, 5% de la población 

concentra el 85% de la tierra, debido a que 
los distintos gobiernos, tanto dictatoriales 
como “democráticos”, las repartieron de 
manera fraudulenta a políticos, militares 
y empresarios. 
El pueblo campesino que desde siempre 

viene peleando por la reforma agraria, se 
ve obligado a ocupar las propiedades de los 
grandes latifundios para poder subsistir, 
sufriendo por ello represión, persecución 
y encarcelamiento ordenada en manos de 
los distintos gobiernos.
Tal es el caso de la matanza de once 

campesinos en Curuguaty ocurrida el 
pasado 15 de junio bajo el mandato del 
presidente Lugo, quien además en el 
2010 encarceló a nueve campesinas que 
continúan presas con el actual gobierno 
de Franco Gómez.
Estas mujeres, que junto a sus familias 

se movilizaron y organizaron para ocupar 
un pedazo de tierra, fueron  condenadas a 
cumplir entre 15 y 35 años y desde hace 
dos años son sometidas a todo tipo de 
tortura en la cárcel del Buen Pastor. 
Según informan los compañeros de 

la Gremial de Abogados, quienes están 
tomando su defensa legal, “Vivar, cantar 
o gritar el nombre de la organización a la 
que pertenecen es considerado falta grave 
y sancionada con calabozos.”
Estas compañeras son militantes de 

organizaciones políticas con alto nivel de 
compromiso con la causa y las luchas del 
pueblo paraguayo. Son vanguardia en la 
lucha campesina por tierra, y enfrentan 
a las multinacionales como Monsanto, 
la misma empresa que este envenenando 
todo Latinoamérica y con la cual Cristina 
cerró un acuerdo para la instalación de 

una fábrica en la provincia de Córdoba. 
Sus nombres son Agüero de Meza, Estela; 

Andino, Francisca; Bernal Maíz, Juana; 
Bracho Martínez, Mary Blanca; Espínola 
Benítez, Sonia Elizabeth; Giménez 
González, Rumilda Estela; Muñoz Pérez, 
Zonia Ignacia; Samaniego López, Graciela; 
Villalba Ayala, Carmen María.
Exigimos  su inmediata libertad y el cese 

de las persecuciones y violaciones a sus más 
elementales derechos que están sufriendo 
a manos del Estado y del gobierno del 
Paraguay. Para ayudar a llevar adelante 
esta campaña reproducimos una carta 
enviada por las compañeras con motivo de 
la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer del año pasado:
Cárcel de mujeres, Asunción, 8 de marzo 

de 2011 
“Las mujeres campesinas paraguayas 

avasalladas con agrotóxicos de la 
Monsanto, agredidas y asesinadas por 
sus matones, la represión del gobierno y 
el hambre lacerante a cuestas no tenemos 
nada que festejar, sino resistir, organizar 
y luchar. 
Las mujeres desocupadas, violentadas 

diariamente por el criminal sistema 

neoliberal vigente en Paraguay, sin 
trabajo, sin salud y en la inseguridad 
absoluta de no tener comida para mañana 
cuando nuestros hijos se despierten y 
pidan que comer y sólo tengamos la rabia, 
la impotencia y el plato vacío que ofrecer, 
no tenemos nada que festejar, sino resistir, 
organizar y luchar. 
Las mujeres prisioneras, con la censura 

impuesta, violación de los más mínimos 
derechos, la brutal y cobarde represión y 
persecución a nuestros niños y el asesinato 
de mi querido y adorado hijo Néstor de sólo 
12 años, no tenemos nada que festejar, sino 
seguir firmes de pié, con nuestra profunda 
convicción revolucionaria; resistir sin 
pausa ni cansancio. 
Pero confiadas de que la nueva alborada 

de una sociedad con justicia social es el 
futuro; sino llegamos a ver, nuestros huesos 
serán parte de las mezclas y ladrillos de los 
cimientos de las casas de nuestro amado 
pueblo. 

Por nuestra Patria y nuestros hijos. 
¡Venceremos ! 
Prisioneras políticas de la cárcel de 

mujeres de Paraguay “

Solidaridad con las Presas Políticas Paraguayas

Viva la lucha 
por tierra y libertad El domingo 24 de junio a las 8 de la 

mañana -el mismo día de su cumpleaños- 
Romina Tejerina caminó hasta la última 
requisa, dejando atrás el penal de mujeres 
del Alto Comedero, en Jujuy, después 
de 9 años, 4 meses y un día de injusto 
encarcelamiento. 
La tragedia de Romina hizo caer los 

velos de la hipocresía, ya que puso sobre 
el tapete el rol de los sectores políticos y 
religiosos, como también de la justicia, 
salud y educación que convalidan la 
violencia contra las mujeres, negándonos 
el derecho a decidir sobre nuestro propio 
cuerpo. 
Romina fue rehén del poder judicial 

y del gobierno de los Kirchner. Ambos 
defensores de los principios reaccionarios 
de la jerarquía eclesiástica que penaliza el 
aborto, permitiéndole su ingerencia en la 
educación y demás asuntos del estado. 
 El 1 de Agosto de 2002, cuando tenía 

18 años, fue violada por Pocho Vargas, un 
comerciante hermano de un Policía, de 38 
años de edad. Después de sufrir el abuso, 
como tantas otra victimas, no se animó a 
realizar la denuncia por vergüenza, temor 
y culpa. 
Por esas mismas razones ocultó el 

embarazo y, presa de la desesperación, 
intentó abortar varias veces. Terminó 
pariendo sola en el baño de su casa, en 
medio de un estado de shock, que según los 
psiquiatras se denomina brote psicótico. 
“Ví la cara del violador”, repitió una y 
otra vez. 
En el 2005 la justicia la declaró culpable 

de homicidio agravado por el vínculo y 
consagró la impunidad para el violador, 
permitiendo que miles de Rominas 
comenzaran a hablar y a denunciar la 
larga cadena de opresiones de la cual son 
víctimas. 
La lucha por su libertad continúo vigente 

a pesar del castigo "aleccionador" dirigido 
–especialmente– a las más pobres para que 
callen y no se rebelen contra la violencia y 
la humillación.
Esta campaña cosechó innumerables 

adhesiones. La respuesta del “progresismo” 
a ese intenso reclamo fue enfriar el tema 
mediante recursos judiciales. Favorecieron 
esta estrategia las referentes de la  Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto que se 
negaron a incorporar la libertad de Romina 
como parte de la misma lucha. Seducidas 
por el doble discurso kirchnerista, querían 
evitar que la movilización cuestionara al 
mismísimo gobierno, por cuyas manos 
pasaba la decisión política de despenalizar 
el aborto y liberar a Romina. Varios sectores 
de la CTA militaban en esa época para el 
oficialismo, apoyando vergonzosamente 
esta línea gubernamental. 
Desgraciadamente las mujeres del 

PCR, que desde el principio estuvieron, 
conduciendo la campaña, consensuaron 
con estas, alentando confianza en la 
Justicia, lo que las hace responsables 
de haber llevado la causa hacia las vías 
muertas de la iniciativas judiciales. 
Luego de que se confirmara la condena, 

la justicia y el sistema penitenciario 
continuaron ensañándose con Romina. 
Debido a esto se conformó una comisión 
de organizaciones de izquierda, comisiones 
internas, legisladoras provinciales y 

nacionales, Madres de Plaza de Mayo de 
Quilmes y Línea Fundadora y periodistas. 
Esta Comisión, que se entrevistó con el 

Juez, el gobernador y el director del penal, 
visitó a ella y a sus compañeras de prisión, 
una acción que sirvió para que cesaran los 
hostigamientos y para que, más adelante, 
le reconocieran el beneficio de las salidas 
por estudios terciarios y trabajo. 
A Romina, que fue condenada por ser 

mujer y pobre, no le regalaron nada. 
Fue la movilización la que obligó a 
que le otorgaran los derechos que le 
correspondían, como a cualquier preso. 
Razón por la cual, luego de cumplir los 
dos tercios de la condena de 14 años, 
terminó recuperando la libertad, que es lo 
que prevé la ley. 
Ahora espera tener un trabajo para seguir 

estudiando y disfrutar de las buenas cosas 
de la vida, como cualquier chica. Nosotras 
confiamos en que lo que pasó sirva para 
pelear mejor y consecuentemente contra 
los gobiernos de turno, sostenedores 
del sistema capitalista patriarcal para 
arrancarles las conquistas que nos 
son negadas a todas y cada una de las 
Rominas.. 

Por fin Romina 
en Libertad 



El pasado sórdido de la 
Iglesia Católica y su relación 
con los poderosos es bien 
conocido a nivel mundial. Ya 
sea por la famosa inquisición 
de la Edad Media, como 
por su complicidad con la 
Alemania nazi. Por su rechazo 
a la educación laica, el uso de 
anticonceptivos, el aborto, la 
defensa  del patriarcado, o por 
los abusos sexuales cometidos 
por sus sacerdotes.
En Argentina la participación 

de la Iglesia en el golpe del 55 
contra Perón y su colaboración 
con la dictadura genocida, 
que se inició en el 76, son 
innegables. Como también los 
crímenes de los curas pedófilos 
como Grassi, Ilarraz en Paraná 
y tantos otros.    
Esta institución que niega 

el avance de la ciencia, que 
predica la aceptación del 
sufrimiento y la injusticia sólo 
para los pobres y defiende una 
moral retrógrada e hipócrita, 

que lucra con la miseria 
del pueblo, la crisis de la 
educación y salud públicas, 
es parte integral del Estado 
Argentino.
Ahora en acuerdo con 

Cristina, los popes de la 
Corte Suprema de Justicia y 
los partidos de la oposición 
patronal, arremete con la 
reforma del Código Civil 
para que sus concepciones 
religiosas se impongan 
por ley. En especial la que 
sostiene que “el comienzo de 
la vida humana empieza en 
el momento de la gestación”, 
un precepto ultrarreaccionario 
que impediría no solamente 
la despenalización del aborto, 
sino que cuestionaría hasta 
los abortos no punibles, 
recientemente convalidados 
por la Corte Suprema.
Para avanzar en la lucha por 

educación sexual científica y 
obligatoria, la legalización del 
aborto y el cambio de actitud 

respecto a la mujer y su rol 
en la sociedad, la Iglesia debe 
ser despojada de su poder y de 
todas sus prebendas 
Desde Convergencia de 

Mujeres Socialistas luchamos 
por la separación inmediata 

de la Iglesia del Estado y la 
confiscación de sus bienes. 
¡Para que el estado no le de 

ni un peso para sostener los 
sueldos de los curas y las monjas, 
sus colegios, universidades y 
sanatorios privados!    
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El 22 de Julio Matías Casas, un joven 
de tan solo 19 años, fue asesinado por 
el suboficial de la comisaría Primera de 
Neuquén, Héctor David Méndez. Este 
trágico hecho sucedió a solo 3 días de 
la implementación del nuevo “Plan de 
seguridad” del gobernador neuquino Jorge 
Augusto Sapag.
Este caso, lejos de paralizar a sus 

familiares, los llevó a organizar y 
movilizarse junto a diversas organizaciones 
sociales, sindicales, políticas y vecinos 
en general, exigiéndole a la justicia y al 
gobierno provincial Justicia por Matías 
y cárcel para el asesino y para todos sus 

cómplices.
Fue así que después de un mes de lucha, 

las mujeres de la familia, que se pusieron 
al frente del reclamo –junto con el amplio 
movimiento que se organizó alrededor 
de ellas–le impusieron a la Justicia la 
ratificación de la prisión preventiva para 
el asesino, que estará preso hasta el día 
del juicio.
Este triunfo parcial demuestra que la 

única manera de enfrentar la impunidad es 
mediante la acción directa. Pero además, 
de que cuando las mujeres trabajadoras y 
pobres se ubican al frente de las luchas, 
estas se puede llevar delante de manera 

consecuente.  
La tía, la hermana y la madre de Matías 

estarán en el Encuentro de Mujeres de 
Posadas, para contar su experiencia, 
pero también para pedir solidaridad a las 
organizaciones, personalidades y mujeres 
que participen en el mismo.  

Basta de gatillo fácil, asesinatos y 
represión en los barrios
Justicia para Matías Casas y todos/as 

nuestros/as pibes/as
Cárcel y castigo a todos los asesinos
Basta de perseguir, torturar y desaparecer 

a nuestros/as jóvenes  

Mujeres de Neuquén 
contra la impunidad policial

Condenamos al violador Anzaldo… 
¡Ahora vamos por Brizuela! 
Desde hace algunos años en el Alto Valle de 

Río Negro y Neuquén, las mujeres venimos 
siendo víctimas de violentos ataques. 
Los dos triples crímenes de Cipolletti, la 
desaparición y asesinato de Otoño Uriarte, 
Alejandra Zarza, Florencia Penachi, entre 
otras cientos que se suman a una larga lista. 
Se trata de mujeres víctimas, no solo de sus 
abusadores, golpeadores o tratantes, sino 
también del conjunto de las instituciones, 
que sistemáticamente los encubren y les 
permiten gozar de impunidad
En esta situación, un puñado de mujeres 

en Cinco Saltos decidimos enfrentar 
a nuestros verdugos, asumiendo que 
podíamos mandarlos a la cárcel. Sabíamos 
que eso sería posible si nos movilizábamos 
alcanzando la más amplia y efectiva unidad, 
que es donde reside toda nuestra fuerza. 
En el 2006 era impensado que una 

adolescente pudiera soportar la presión 
de gran parte de la sociedad y del poder, 
para denunciar, perseguir y condenar a 
personajes tan siniestros como el violador 
serial Carlos Anzaldo.
Parecía que la única opción que quedaba 

era vivir con ese recuerdo, con la culpa 
que enseña la Iglesia, con el miedo a 
hablar, con las propias recriminaciones, y 
con más culpa… La misma que le enseñan 
a sentir a cada mujer que ha sido víctima 
de violencia. Hoy podemos decir que ese 
sentimiento se fue alivianando al calor de 
la unidad en la lucha. Realizamos cada 
marcha, escrache y volanteada, porque 
estábamos convencidas de que se podía 
imponer la condena social e incluso la más 
difícil, la penal.
Cada una de las acciones nos permitió 

juntarnos, debatir, organizarnos y salir 

Angel Brizuela, docente de 4º grado de la escuela nº291 
(Cinco Saltos), utilizó el poder que le da la institución 
escolar para abusar de por lo menos 5 niñas. 
Hoy enfrenta 5 procesamientos y 2 de ellos elevados a 
juicio, porque las pruebas indican que el relato de las 
víctimas es cierto, y que las nenas no mienten.
Nos preguntamos: ¿por qué el gobierno provincial le 
sigue pagando el sueldo a este abusador, mientras despide 

injustamente a miles  de trabajadores/as estatales?
Es porque continúan amparando abusadores, como lo hizo 
con el violador Anzaldo. De hecho, la supervisora de nivel 
es la esposa del abusador.
A pesar de este encubrimiento exigimos ¡que se lo 
desvincule ya de educación!

¡Juicio y castigo, con cárcel común y efectiva! 

a luchar con nuestras organizaciones 
(sindicales, estudiantiles, políticas, de 
derechos humanos, feministas). 
Esto nos permitió avanzar enormemente, 

entender que podemos obtener triunfos en 
las calles, con la acción directa, exigiendo 
que se nos escuche, ejerciendo nuestra 
legítima autodefensa en forma independiente 
del gobierno y las patronales.
Este camino nos llevó a conseguir la 

segunda condena al violador Anzaldo. 
El 1º de Marzo 2012, cuando logramos 
imponerle diez años más de prisión efectiva 
y la inhabilitación para trabajar como 
ginecólogo. Entendimos que 6 años de lucha 
habían sido recompensados. ¡Esta condena 
resultó verdaderamente ejemplificadora, 
ya que sienta un precedente para todas las 

mujeres, que creían que después de años del 
hecho no se podía hacer nada! Un fallo que 
tiene repercusiones nacionales.
Hoy, volvemos a encarar el mismo 

camino que hace unos años, ahora para 
pelear por la cárcel común y efectiva de 
otro abusador de niñas, el maestro Ángel 
Brizuela. Apoyamos a las familias de las 
nenas que denunciaron públicamente al 
Consejo de Educación y al gobierno de 
Río Negro como principales responsables 
de los abusos cometidos dentro de la 
escuela. En este sentido, impulsamos 
la movilización y la lucha en unidad 
con todas las organizaciones sociales, 
políticas, sindicales y de mujeres, y que 
se pronuncien contra la impunidad que 
gozan. 

Florencia Lezcano de Convergencia de Mujeres Socialistas Inmediata separación de la Iglesia del Estado



Un genocida 
en la Casa Rosada y en la CGT

Derechos Humanos

El 4 de febrero de 1982 Ana María 
Martínez, obrera metalúrgica de 31 años 
y militante del Partido Socialista de 
los Trabajadores, estaba feliz, ya que el 
médico le había confirmado su embarazo. 
Apenas llegó del trabajo, le dio la noticia 
a su compañero Luis de que iban a tener 
su primer hijo. 
Mientras él preparaba el mate, ella salió 

a comprar unos bizcochitos y alguna fruta 
para comer al otro día en la fábrica. Nunca 
más la vieron con vida. La interceptó un 
grupo de tareas a una cuadra de la casa, 
en el barrio obrero de Villa de Mayo, cerca 
de Pacheco. 
Ana María fue la última mujer detenida 

desaparecida por la dictadura militar. Fue 
secuestrada, torturada y asesinada con 11 
balazos. Su cadáver apareció días después 
en la zona de Tigre y fue enterrado como 
N.N. en el Cementerio de Benavídez.
Gerardo Martínez, quien para entonces 

trabajaba como agente civil del batallón 
601 del ejército, formando parte de la 
“mesa de información gremial” de esa 
asociación ilícita, seguramente conoció el 
destino de Ana María. 
Debe ser así ya que la zona de actuación 

de este servicio, que se infiltraba en las 
organizaciones gremiales -para detectar 
activistas que después secuestraban sus 
“compañeros” de los grupos de tareas- 
abarcaba todo el norte de la provincia de 
Buenos Aires.
Ahora, a 30 años del crimen, el Secretario 

General de la UOCRA, uno de los dirigentes 
más destacados de la oficialista CGT 
“Balcarce”, integra las filas del gobierno 
Kirchnerista, que se jacta de defender los 
Derechos Humanos.
Gerardo Martínez, fue denunciado por 

delitos de lesa humanidad hace más de 
un año (causa Nº 8677/11) por distintos 
organismos de Derechos Humanos, como la 
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos 
y La Liga Permanente por los Derechos del 
Hombre, junto a trabajadores del nuevo 
sindicato de la construcción, el SITRAIC.
Los denunciantes lo señalan como uno 

de los responsables de la desaparición de 

105 trabajadores de la construcción y de 
decenas de activistas, que como Ana María 
fueron secuestrados/as y asesinados/as en 
la zona norte de la provincia de Buenos 
Aires. 
La acusación fue hecha en base a 

documentos emitidos por los propios 
organismos oficiales. La lista de agentes 
civiles que formaron parte de las fuerzas 
represivas, se encuentra publicada en 
El Archivo de la Memoria, y su legajo 
militar está archivado en la Dirección de 
Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.
Allí se reconoce que esta persona formó 

parte de la estructura del terrorismo de 
estado, por lo menos hasta el año 1984, 
constando que se le asignó el nombre 
de Gabriel Mansilla y que juró servir 
con lealtad y fidelidad al “Proceso de 
Reorganización Nacional”. Sus superiores 
lo consideraban un “agente leal y útil”.
Pero en éste, como otros casos en los 

cuales el Kirchnerismo se valió de la 
“Justicia” para garantizar la impunidad a 
sus amigos, el mismo juez que investiga 
al vicepresidente Boudou por el escándalo 

Ciconne, acaba de archivar la causa abierta 
en contra de este represor. 
Por decisión de la presidenta, Gerardo 

Martínez seguirá libre. Es que los 
empresarios que apoyan al gobierno, 
como antes lo hicieron con la dictadura 
genocida, necesitan a las patotas de la 
UOCRA para garantizar la “paz social”, 
apaleando luchadores y luchadoras dentro 
de las obras y en otros gremios. 
Está claro que, como en las viejas 

épocas, bajo el gobierno de los Kirchner 
las patotas de Gerardo tienen zona 
liberada. Así atacaron a los/as docentes 
de Neuquén y Santa Cruz, a los empleados 
de comercio, a los tercerizados del Roca o 
a los ambientalistas que luchan contra la 
minería a cielo abierto. 
Con esta decisión de la justicia y del 

gobierno, la lucha por el juicio y castigo a 
Gerardo Martínez y a todos los genocidas 
sueltos se debe redoblar, asumiéndola 
como parte esencial de la lucha contra el 
plan de Ajuste, Saqueo y Represión que 
aplica Cristina al servicio de sus amos, los 
grandes monopolios imperialistas. 


